
CPR PLURILINGÜE ABRENTE 

 

Medir una longitud es obtener su distancia. 

Las longitudes se expresan en unidades lineales. 

Las unidades de longitud son: 

Mm: 10.000m 

Km: 1000m 

Hm: 100m                    Recuerda: bajar multiplicar y subir dividir  

Dam: 10m 

m: 1 m 

dm:0,1m 

cm:0,01m 

mm:0,001m 

 

Perímetro de una figura es la suma de las longitudes que forman sus lados. 

 

1.- Pasa a la unidad indicada. 

45,2km=  42.200 m 
 

1234mm= 1,234 m 

987Hm= 98700m 
 

0,09Mm= 900 m 

765,7dam= 7657 km 
 

0,098km= 98 m 

98,06m = 0,09806 km 

 

987,987cm= 9,87987m 

2000m= 200 dm 
 

1cm= 0,01 m 

0,9cm= 9 mm 
 

9876mm=  9,876 m 

0,008 Mm= 80 m 

   

879,7dam= 8797m 

 

 

2.- Repasa con un color el perímetro de las siguientes figuras. Después, 

Escribe dentro su perímetro (todas las medidas que aparecen en las figuras 

son ficticias) 



Con un color repasáis las líneas que forman los polígonos. Ese es el 

perímetro. 

ESTE TRIÁNGULO 18CM                                                                               ESTE OTRO NO PUEDO SABERLO, ME                               

              Triángulo de 6 cm de lado                                                 FALTA UN DATO 

                                                                     5cm 

                                                                                                         3cm 

               

                 7cm 

        

3cm 

 

ESTA FIGURA 20 CM                                                 ESTA OTRA 20 CM 

                                                                                                                             8cm,   

 

                                                                                                                                      2cm 

 

Ahora coge una cinta métrica y averigua los siguientes perímetros. 

*Perímetro de tu cintura                                        *Perímetro de tu muñeca 

*Perímetro de tu cabeza                                        *Perímetro de tu tobillo  

 

3.- Compramos un lavavajillas sin IVA por 435€, cuando nos hacen la factura aplican el 

21% de IVA. ¿Cuánto hemos pagado por la compra? 

21%  de 435= 91,435 

435+91,35= 526,35 € 

4.- Para hacer una sopa de 8 personas empleo 100 gramos de espinacas. ¿Cuántas 

espinacas empleare para hacer una sopa para 7 personas?  

8 personas-------------100gramos                 8.X=100.7 

7 personas-------------X gramos                    8.X=700 

                                                                           X= 700/8 

                                                                           X= 87,5 gramos 



5.- En un hotel hay 1250 huéspedes. ¼ de los huéspedes son británicos, 2/8 son rusos y 

el resto gallegos. 

a) ¿Cuántos huéspedes gallegos hay? 626 gallegos 

b) Representa mediante una fracción la totalidad de huéspedes. 4/4 o 8/8.  

c) ¿Qué hay más rusos o británicos? Hay el mismo número de británicos que de rusos. 

 

¼  de 1250= 312 (ya sé que da 312,5, pero no lo tengáis en cuenta) británicos 

2/8 de 1250= 312(también, si también da 312,5,pero no lo tengáis en cuenta) rusos 

1250-(312+312)=626 gallegos 


